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El Neotrópico es una región de especial interés para 
estudios de biología reproductiva de aves, en particular 
debido a su gran diversidad de especies y de patrones de 
historia de vida. Sin embargo, aún existen para la región 
numerosas preguntas básicas sin respuestas, debido a la 
falta generalizada de información biológica. Por ejemplo, 
el tamaño de la nidada varía considerablemente entre los 
trópicos y la región boreal (Jetz et al. 2008), pero varía muy 
poco a lo largo del Neotrópico (Ricklefs 1976, Heming & 

Marini 2015). A pesar de este patrón curioso, los estudios 
sobre variación de tamaño de nidada en aves del Neotrópico 
son escasos e insuficientes para poder evaluar robustamente 
hipótesis sobre el origen de este patrón (Heming & Marini 
2015). Aunque es una de las áreas más diversas, la región 
Andina tropical es una de las regiones menos estudiadas del 
Neotrópico (Heming & Marini 2015). 

En este trabajo documentamos eventos de reproducción 
de cinco especies de aves de los Andes tropicales de Bolivia 
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y Argentina. Recolectamos observaciones de eventos de ni-
dificación como parte de campañas ornitológicas en áreas de 
selva tropical. Para cada evento de nidificación reportamos 
una descripción completa de la localización y estructura 
del nido, y cuando posible una descripción de los huevos 
y/o pichones. En el caso de dos especies (Milano Tijereta 
[Elanoides forficatus] y Arañero Pechinegro [Myioborus 
miniatus]), presentamos el primer reporte documentado de 
nidificación para Bolivia. 

Los sitios de estudio y periodos de observación fueron: 
1) Parque Nacional (PN) Calilegua, Jujuy, Argentina 
(23°41.4’S, 64°52.5’O, 1400 msnm). Periodo de observa-
ción: 9-12 de agosto de 2010. Vegetación: bosque montano 
con un dosel superior continuo y de aproximadamente 25-
30 m de altura. El estrato bajo era denso. 2) El Pedernal, 
departamento Chuquisaca, Bolivia (19°23.8’S, 64°05.2’O, 
1470 msnm). Periodo de observación: 5-10 de octubre de 
2011. Vegetación: bosque de transición entre montano y 
semideciduo, con copa continua de 20-25 m de altura y 
un estrato bajo denso. 3) Ipiri, La Paz, Bolivia (15°47’S, 
66°52’O, 1295 msnm). Observaciones entre el 13 y 19 de 
noviembre de 2012. Vegetación: transición entre bosque 
montano primario y bosque de tierras bajas del cauce ama-
zónico. El estrato alto era continuo, de aproximadamente 
25-30 m de altura, y el sotobosque era abierto y con abun-
dantes helechos arborescentes (3-4 m de altura). 4) Paraíso, 
Chulumani, La Paz, Bolivia (16°23.6’S, 67°33.6’O, 2190 
msnm). Observaciones entre el 23 y el 30 de noviembre de 
2012. Vegetación: bosque montano secundario y degradado, 
mezclado con plantaciones de pinos (Pinus sp.) y granjas. 5) 
Reserva Apa Apa, Chulumani, La Paz, Bolivia (16°22.5’S, 
67°30.8’O, 1567 msnm). El periodo de observación fue del 
30 de noviembre al 2 de diciembre de 2012. Vegetación: 
bosque montano degradado mezclado con granjas.

Esparvero Variado (Accipiter bicolor)
Encontramos el 10 de agosto de 2010 un nido en el PN 

Calilegua. De acuerdo al grado de construcción del nido, 
comportamiento de los adultos y la fecha del evento, la posi-
ble etapa reproductiva sería de pre-puesta o puesta. El macho 
y la hembra, durante la mañana (07:00 -10:00 h), solían posar 
juntos y expuestos en un mismo árbol localizado a 25 m de 
distancia del árbol nido. A su vez, los adultos vocalizaban al 
atardecer en inmediaciones del árbol nido (18:30 - 19:00 h), 
donde emitían la típica vocalización de la especie (kek-kek-
kek-kek-kek). Se observó una cópula (09:34 h, 11 de agosto 
de 2010), después de la cual la hembra tomó una rama seca 
y la llevó al nido. También observamos al macho visitar el 
nido en otras oportunidades. En una ocasión observamos a 
un adulto agazapado dentro del nido. No observamos vuelos 
acrobáticos o de despliegue. Tampoco los adultos reaccio-
naron agresivamente contra los observadores. 

El nido estaba en un árbol vivo cuya copa era parte del 
dosel continuo del bosque (Fig. 1A). El árbol del nido 
estaba a unos 150 m del claro de bosque más próximo (un 

camino). Si bien el árbol nido no era emergente, y su copa 
estaba integrada al dosel circundante, era uno de los más 
altos de la parcela (aproximadamente 35 m de altura). El 
nido estaba en una horqueta secundaria formada por cuatro 
ramas, a aproximadamente 5 m del extremo superior de la 
copa. Esta localización condice con lo observado para la 
especie en otras regiones (e.g. en Guatemala, Thorstrom 
& Quixchán 2000). El nido era una plataforma soportada 
por su base, con un diámetro y altura estimados de 50 cm 
y 35 cm, respectivamente. La profundidad interior del nido 
era de aproximadamente 15 cm. En términos generales, la 
construcción del nido era desprolija, con ramas secas y vivas 
de 20-40 cm de longitud. Algunas ramas de la periferia del 
nido tenían hojas verdes.

No encontramos reportes de nidos para la subespecie A. b. 
guttifer en Argentina (Bierregaard 1994a), con excepción de 
una breve mención para Catamarca (Olrog 1985) y otra para 
Tucumán (Quiroga et al. 2016). Vale la pena mencionar que 
nuestro registro y el de Quiroga et al. (2016) coinciden en 
relación a la localización del nido en el árbol-nido, en la es-
tructura del bosque del sitio de nidificación y en la estructura 
del nido. Los otros registros de nidificación de la especie para 
Argentina corresponden a otras subespecies: A. b. pileatus 
(Cabanne 2014) y A. b. chilensis (Ojeda et al. 2004).

Milano Tijereta (Elanoides forficatus)
Encontramos el 5 de octubre de 2011 un territorio con 

nido en El Pedernal, Bolivia (Fig. 1B). De acuerdo al grado 
de avance de construcción del nido, comportamiento de los 
adultos y la fecha, es probable que la etapa reproductiva haya 
sido de construcción del nido y pre-puesta. Observamos dos 
adultos en las inmediaciones del nido (a aproximadamente 
10 m del nido), ya sea posados o volando en círculos sobre 
el árbol del nido y temprano en la mañana. En algunas 
ocasiones, los adultos que volaban en círculos sobre el nido 
llevaban material en sus garras, como ser líquenes epífitos 
similares al barba de viejo (i.e. Usnea sp.). No detectamos 
otros individuos en el área de observación (aproximada-
mente 2 km2), lo que sugiere que era un territorio solitario.

El árbol del nido estaba vivo, pero no tenía hojas al 
momento de las observaciones, probablemente por haber 
perdido el follaje durante la estación seca. Si bien el árbol 
nido solo tenía 15 m de altura, el nido estaba expuesto de-
bido a que el árbol estaba relativamente aislado de otros y 
localizado en una ladera inclinada. El nido, que tenía una 
construcción desprolija y poco apretada, estaba soportado 
por su base y sobre ramas finas. Estaba construido con ra-
mas secas y líquenes barba de viejo. Los líquenes barba de 
viejo eran muy abundantes en el árbol nido, así como en los 
árboles circundantes. No pudimos tomar medidas directas 
del nido, pero en comparación con los adultos posados 
en las inmediaciones, el diámetro de la plataforma era de 
aproximadamente 30 cm.

No encontramos en la literatura reportes similares para 
Bolivia, por lo cual este sería el primer reporte documentado 
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de un intento de anidación de la especie para el país y para 
la región andina. Con excepción de un reporte no publicado 
de un nido con un pichón a punto de volar encontrado en 
el PN Calilegua, Jujuy, Argentina, el 16 de enero de 2013 
(Seipke in litt.). Los reportes de nidificación de la especie 
en el Neotrópico son escasos y se limitan al sudeste de 
Brasil (Bierregaard 1994b, Azevedo & Di-Bernardo 2005).

Arañero de Tres Estrías (Basileuterus tristriatus)
Encontramos el 17 de noviembre de 2012 un nido en Ipiri 

(Bolivia), luego de que un adulto presentó un comporta-
miento de distracción (comportamiento de ala rota) cuando 
un observador se acercó a menos de 2 m del nido. El nido 
estaba en el suelo de una ladera inclinada, en una cavidad 
formada en la base de un helecho, entre las raíces y hojas 
secas del helecho. El nido era del tipo plataforma con domo 
soportada por su base (en Inglés furnace, sensu Simon & 

Pacheco 2005), cuya entrada lateral tenía una diámetro de 
5 cm. La porción externa del nido estaba construida con 
fibras vegetales finas, raíces, briófitas y hojas de helechos, 
mientras que la parte interior estaba forrada con musgos 
y fibras vegetales muy finas con apariencia de algodón 
(kapok, en Inglés), como es encontrado en otras especies 
de Basileuterus (Curson 2010).

Al momento del hallazgo (17 de noviembre) había dos 
pichones vivos en el nido, que de acuerdo a su grado de de-
sarrollo tenían aproximadamente 5 días de edad (Jongsomjit 
et al. 2007); uno de los pichones tenía los ojos abiertos. 
Al segundo día de observaciones (18 de noviembre) solo 
había un pichón en el nido, que encontramos muerto al día 
siguiente. Colectamos el nido y el pichón muerto, y los 
depositamos en la Colección Boliviana de Fauna, La Paz, 
Bolivia (catálogos CBF 5450 y CBF 5347). Las caracte-
rísticas del pichón colectado fueron: aproximadamente 7 

Figura 1. A) Nido de Esparvero Variado (Accipiter bicolor) el 10 de agosto de 2010 en el PN Calilegua, Jujuy, Argentina; B) nido 
de Milano Tijereta (Elanoides forficatus) el 17 de octubre de 2011 en El Pedernal, departamento de Chuquisaca, Bolivia. Las 
imágenes reducidas explican la localización de los nidos (círculos amarillos) en sus respectivos árboles. Fotografías: G S Cabanne.
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días de edad, peso 6.45 g, longitud del pico 11 mm (punta a 
comisura pico), longitud de tarso derecho 16.5 mm, longitud 
de ala derecha extendida 35.3 mm (de la base del húmero 
al extremo distal de los carpales), y longitud total 54.2 mm. 
El borde y la comisura del pico eran amarillos, y el interior 
del pico era naranja y rosa (Fig. 2A). Los pichones solo 
tenían plumón gris sobre su cabeza y en parte de su dorso. 
La cabeza, parte del cuello y la parte superior del pecho, 
así como el dorso, tenían plumas cobertoras oscuras en su 
nacimiento, ya sea solo el raquis visible (feathers in pin, en 
Inglés) o en nacimiento (unsheathing, en Inglés), con 6 mm 
de longitud como máximo. El lateral y parte baja del pecho, 

así como el lateral del abdomen, tenían plumas cobertoras 
amarillas en crecimiento. Las plumas de vuelo primarias 
eran solo raquis (máximo 18 mm de longitud), igual que 
las caudales (máximo 3 mm). El pichón colectado tenía una 
larva en su cuello, posiblemente de Diptera. 

Estas observaciones, en particular las fechas del hallazgo 
y la construcción y localización del nido, son compatibles 
con informes similares (Cox & Martin 2009, Curson 2010). 

Arañero Pechinegro (Myioborus miniatus)
Encontramos el 20 de noviembre de 2012 un nido en El 

Paraíso, Bolivia (Fig. 2B). La especie se identificó al ob-

Figura 2. Localización y características de los nidos, y pichones o huevos de A) Arañero de Tres Estrías (Basileuterus tristriatus) 
el 17 de noviembre de 2012 en Ipiri, La Paz, Bolivia; B) Arañero Pechinegro (Myioborus miniatus) el 20 de noviembre de 2012 
en El Paraiso, Chulumani, departamento de La Paz, Bolivia; y C) Chingolo (Zonotrichia capensis) el 30 de noviembre de 2012 
en Reserva Apa Apa, Chulumani, departamento de La Paz, Bolivia. Los esquemas a la izquierda muestran la localización relativa 
y las dimensiones de los nidos en el plano de la cámara de incubación, y las flechas indican los nidos. Prof.= profundidad. 
Fotografías: G S Cabanne.
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servar un adulto en el nido. El nido estaba en una barranca 
inclinada junto a un camino de cornisa abandonado, en el 
borde del bosque. El nido consistía en una copa con domo 
soportada desde su base (furnace), cuya entrada lateral era 
de 6 cm de diámetro. La capa exterior y el domo estaban 
construidos con palitos cortos, fibra vegetal fina y hojas, 
mientras que la capa interior estaba forrada con fibras 
vegetales finas. El nido estaba escondido por plantas y 
helechos que crecían en la barranca. Tenía dos huevos 
ovales (Fig. 2B), los cuales eran de color rosa con pintas 
marrón de diverso tamaño, estando las mayores en el 
extremo mayor del huevo.

No encontramos reportes similares para Bolivia, por lo 
cual este representa el primer reporte documentado de re-
producción de la especie para el país. Tanto la localización 
del nido como su estructura son compatibles con informes 
para otros países (Curson 2010, Ruggera & Martin 2010). 

Chingolo (Zonotrichia capensis)
Encontramos el 30 de noviembre de 2012 un nido de 
Chingolo en la Reserva Apa Apa, Bolivia (Fig. 2C). El 
nido estaba ubicado junto a una casa, sobre una roca 
sobresaliente de un muro. El nido estaba parcialmente 
escondido por plantas que crecían en la parte superior del 
muro. El nido era una copa baja (low cup, sensu Simon 
& Pacheco 2005) soportada por su base. Su parte exterior 
estaba construida por fibra vegetal de grosores variables, 
en su mayoría pasto, mientras que la parte interior estaba 
forrada por fibras vegetales más finas, nylon de pesca y 
plumas de gallina. El nido tenía dos huevos ovales (Fig. 
2C) de color celeste con manchas marrón de tamaño va-
riables, siendo mayores en el extremo mayor del huevo. 

La información del nido y huevos de Chingolo en 
Apa Apa es compatible con reportes para otros países 
(Rising & Jaramillo 2011). Si bien la especie es muy 
abundante en Bolivia, no encontramos otros reportes 
similares para el país. 
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